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OFERTA AUTOCAR  FIN DE AÑO

FIN DE AÑO EN ARAGÓN   
4 días / 3 noches - Salida Autocar Barcelona: 31 diciembre

1. BARCELONA - JACA
Salida por la mañana en dirección a Jaca. Almuerzo. Por la tarde 
tendremos tiempo de visitar la ciudad, que posee una de las primeras 
catedrales de estilo románico del país y la Ciudadela, singular 
fortaleza pentagonal del siglo XVI. Cena-cotillón de fin de año con 
fiesta hasta la madrugada.  
2. JACA (BIESCAS - TREMACASTILLA DE TENA - SABIÑANIGO) 
Desayuno. Por la mañana haremos una “breve visita” (posibilidad 
de quedarse en el hotel a descansar) para conocer el Valle de Tena 
pasando por los preciosos pueblos de Biescas y Tremacastilla. 
Regresaremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Sabiñánigo, antiguamente era la más importante de la comarca 
del Serrablo  por su situación estratégica, por sus construcciones 
Románicas, Árabes y Mozárabes, y por estar junto al Río Gállego. En 
la población se encuentran el Castillo de Larrés, Castillo Medieval 
del S XV y Iglesias del Serrablo,  conjunto de Iglesias Medievales 
construidas en los Siglos X y XI. Tendremos tiempo para pasear por 
el centro de la población y a la hora indicada, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Por la tarde traslado y visita guiada con degustación 
en Bodegas con denominación Somontano. Y a la hora concertada, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3. JACA (AINSA - CANFRANC -ESTACIÓN INTERNACIONAL-)
Desayuno y salida para conocer Aínsa declarada Conjunto Histórico 
Artístico. La villa constituye un magnifico exponente del urbanismo 
medieval. Presenta en su casco antiguo un conjunto armónico de 
casas, en el que destacan la torre de La Colegiata y el enorme recinto 
del Castillo. Conserva casi totalmente las murallas que lo rodeaban. 
Realizaremos una visita con un guía local. Al finalizar regresamos 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a la majestuosa 
Estación de Canfranc, inaugurada en 1928. El elegante edificio, 
con hotel, casino, aduana…, recibía a los viajeros que llegaban a 
España. Conoceremos el paso subterráneo, el majestuoso vestíbulo 
y las increíbles historias que se vivieron entre sus muros. Finalizada 
la visita, podremos conocer las famosos bunquers, la obra defensiva 
más grande construida en Europa después de la II Guerra Mundial. A 
la hora concertada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
4. JACA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA - BARCELONA
Desayuno y salida hacia San Juan de la Peña, cuna del Reino de 
Aragón. Durante la Edad Media su aislamiento le otorgó un carácter 
legendario que lo relacionaba con el Santo Grial. Visitaremos también 
el Monasterio nuevo. En su interior, una original estructura hace que 
el visitante, caminando por un suelo de cristal, pueda ver bajo sus 
pies las diferentes dependencias de lo que fue el Monasterio: las 
habitaciones de servicio, la cocina, la botica, el refectorio, la bodega 
y la despensa... etc. Regreso al hotel para el almuerzo y a la hora 
indicada emprenderemos el camino de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA         TG0236 (Of)

H. doble 480
Suplemento H. individual 99

desde 480€
CANCELACIÓN 

SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida

CIRCUITOS
EN AUTOCAR

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de partici-
pantes 20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos 
consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

Salida Autocar desde Barcelona   

•	Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 

•	Alojamiento en hotel  3* en alrededores.
•	  3 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas ( agua y 

vino en las comidas y cenas).
•	Cena de gala con bebida y fiesta.
•	Visitas:  Jaca, Valle de Tena (Biescas - 

Tremacastilla de Tena), Monasterio de San Juan 
de la Peña , Sabiñanigo, Ainsa con guía local 
y visita guiada a la estación internacional de 
Canfranc.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

EL PRECIO INCLUYE

•	Hemos limitado las butacas ocupadas en el autocar 
para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/TG0236_827
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1146_751

